
Reunión 04/10/19 

 

El viernes 04 de octubre de 2019, la Comisión Nacional se reunió, en el marco de las VIII Jornadas 

de Administración, en Paraná – Entre Ríos, a los fines de tratar el siguiente orden del día: 

1. Aprobación de acta anterior. 
2. Informe de Coordinador de Mesa 
Directiva. 
3. Informe de Coordinador Técnico. 
4. Avances de los trabajos técnicos: 
Manual de Estructura y Tablero de 
Comando 
5. Avance de trabajo de 
investigación sobre matriculados. 
6. Varios. 

 

Con relación al punto 1), no se aprueba el acta atento que hubo un error en el envío. FACPCE 

circularizó la penúltima, y no la anterior, por lo que se la pondrá a consideración en el siguiente 

encuentro. 

 

Respecto al ítem 2), el Dr. López Armengol, comenta en su reemplazo, por no haber podido asistir 

el Coordinador, que en la pasada Junta de Gobierno procedió la asunción de autoridades y a partir 

de allí, ya se puso en contacto con el equipo demostrando su cordialidad y entusiasmo para el 

trabajo asignado. 

 

En cuanto al punto 3), quien preside, informa que en esa misma Junta se aprobó el nuevo  

Reglamento de Comisiones con modificaciones, y que en la próxima se presentará la interpretación 

de la RT 49. Por otra parte, la designación de los Directores de Área del CECyT estaba sujeta de la 

emisión de aquella norma, de modo que a partir de ahora se definirían las vacantes del concurso.  

 

Antes de pasar a los siguientes temas previstos, surge un debate acerca de la próxima y última 

reunión del año, que todavía no se sabe para cuándo se la reprogramaría, del que a su vez emergen 

propuestas tales como:  

1) que no coincidan en el mismo día, las reuniones del CENADMIN con las de la Comisión, ya que 

varios integran ambos órganos, o en caso de no poder cambiar las fechas, que mínimamente se 

altere el orden de las mismas, primero Comisión y luego CENADMIN; 

2) que para el cierre de año, se lleve a cabo la sesión de trabajo y seguidamente el almuerzo de 

camaradería, de lo contrario se corren con los tiempos, volviéndose muy escueto el tiempo 

destinado a la producción del equipo; 

3) que se celebren los viernes, en vez de los jueves, como se vienen realizando, y en especial que 

las virtuales sean más tarde, a partir de las 15.00 por ejemplo, para permitir que se llegue más 

holgadamente al horario, puesto que las 13.00 resulta más complicado por la jornada laboral y 

escolar, para el caso de los que son padres.  

 



En lo que ítem 4) concierne, se recuerda que lo de manuales y estructuras ya se lo dio por concluido 

en la virtual pasada, mientras que para lo de tablero de comando, queda abierto el periodo para 

realizar aportes hasta el 25/10, de manera que el grupo a cargo, disponga luego de un plazo 

prudencial para recopilar las sugerencias y exponer la nueva versión del documento en la siguiente 

presencial. 

 

Vinculado con el punto 5), se entrega un ejemplar impreso a cada miembro, con las correcciones 

efectuadas; sin embargo, atento que aún faltan muchos CPCE por responder, se hablará con Catalino 

para ver cómo conseguir, por intervención de la FACPCE, que completen los pendientes, pensándose 

para ello en la redacción de una nota de solicitud de información. 

 

En otro orden de cuestiones, se propone confeccionar un informe sobre el estado de situación de la 

implementación de la RT (por ejemplo, cómo se manejará el tema de la certificación de los trabajos 

y qué actividades están encarando en materia de difusión/capacitación/etc.) y la regulación de 

honorarios. 

 

Se propicia la elaboración de un pedido, por parte de la Comisión a la FACPCE, para que se haga 

lobby con el Banco Central, a efectos de que comiencen a exigir la firma del LA en los planes de 

negocios que se elevan a las entidades que los requieren para otorgar financiamiento, por ejemplo. 


